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¿QUÉ ES la 
CAMPAÑA ORA POR MÍ?

La Campaña Ora por Mí se puede ser lanzado 
dentro de ministerios para jóvenes, ministerios 
para niños, o los dos a la vez. Para jóvenes: cada 
estudiante en los grados 6 a 12 invita a tres adultos 
a ser sus Campeones de Oración por el año.  Para 
niños: cada familia con niños en los grados 5 y 
menos invita a tres adultos a ser sus Campeones 
de Oración - los tres orando por todos los niños de 
esa familia.

UN
ESTUDIANTE
I N V I T A    A

T R E S
C R E Y E N T E S
A D U L T O S

ELLOS SE COMPROMETEN

A    O R A R 
POR MEDIO DE LA GUÍA

D U R A N T E      T O D O

E L     A Ñ O 
E S C O L A R

DE

T R E S  
GENERACIONES

P A R A    Q U E    S E A N    S U

CAMPEÓN 
D E   O R A C I Ó N

CRONOLOGÍA DE LA CAMPAÑA

 

Correr la voz

Escoger un coordinador de campaña

Inscribir su Iglesia

Registro para campeones de oración

Preparar a los estudiantes y/o familias 
para el lanzamiento

Ordenar guías de oración

¡Lanzamiento!

Escoger la fecha de lanzamiento
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PREPARANDO a su IGLESIA

1. ESCOGER UN COORDINADOR DE CAMPAÑA

Los coordinadores de campaña trabajan con el 
personal de la iglesia para promulgar la Campaña 
Ora por Mí; coordinar el evento de lanzamiento e 
informar a los Campeones de oración acerca de 
la inscripción y obtención de guías de oración. El 
coordinador de campaña puede ser un miembro 
del personal de la iglesia, un padre o un voluntario.
      
2. INSCRIBIR SU IGLESIA

Llene el formulario de inscripción localizado en 
nuestra página electrónico bajo “Lanzamiento en 
la Iglesia.” Al inscribir su iglesia, usted permite que 
el equipo de la Campaña Ora por Mí se informe 
sobre el progreso y crecimiento de la campaña. 
Además se mantiene en contacto recibiendo estí-
mulo y actualizaciones durante todo el año.   
    
3. ESCOGER LA FECHA DE LANZAMIENTO

El lanzamiento de Ora por Mí puede incorporarse 
en el culto dominical, escuela dominical, las reu-
niones del miércoles por la tarde o durante even-
tos especiales como un picnic “Ora por Mí.” Escoja 
lo que le mejor se adecue con su iglesia. Se reco-

mienda designar al menos una hora para el evento. 
      
4. CORRER LA VOZ

Es hora de que la congregación se entere sobre la 
Campaña Ora por Mí. En nuestra página electróni-
co encontrará varios recursos gratis como panfle-
tos, tarjetas de conexión, pósteres y más. Estos 
pueden ser descargados. Además recomendamos 
enseñar vídeos durante las semanas previas al lan-
zamiento. Los vídeos informarán y motivarán a la 
congregación sobre la Campaña Ora por Mí. 

5. REGISTRO PARA CAMPEONES DE ORACIÓN

Los Campeones de oración pueden registrarse du-
rante las semanas previas al lanzamiento. El regis-
tro puede efectuarse en los panfletos (disponibles 
en la página de recursos) o en las hojas de registro 
(también en la página de recursos) que se pueden 
repartir durante el culto de domingo.  

6. PREPARAR A LOS ESTUDIANTES PARA EL 
LANZAMIENTO

Hable con sus estudiantes sobre el significado de 
la Campaña Ora por Mí en sus vidas y explique 
cómo participar en el lanzamiento. El estudiante o 
su familia simplemente tendrá que asistir al evento 
de Lanzamiento Ora por Mí e invitar a tres adultos 
para ser sus Campeones de oración. Recuerde a 
los participantes, que estén un poco nerviosos, 
que todos los adultos presentes ya han aceptado 
ser Campeones de oración.
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7. ORDENAR GUÍAS DE ORACIÓN

La Guía de oración Ora por Mí es una herramienta 
precisamente diseñada para apoyar a los Cam-
peones de oración para orar eficazmente por 
la siguiente generación de estudiantes. La guía 
sigue 7 categorías bíblicas esenciales. Esta Guía 
de oración provee estabilidad y permanencia para 
que los Campeones de oración puedan asumir su 
compromiso de orar por los estudiantes durante 
un año escolar. Recomendamos que las iglesias 
ordenen todas las guías de oración que necesiten 
para venderlas a los Campeones de oración du-
rante el evento de lanzamiento. Si sobran Guías 
de oración, se puede venderlos durante el año o 
utilizarlos durante el evento de lanzamiento del 
año siguiente.

8. LANZAMIENTO

Se encuentra más información sobre cómo lanzar 
en las páginas 7-11.

PREPARANDO para el EVENTO de 
LANZAMIENTO

QUÉ HACER DE ANTEMANO

1. CREE SUFICIENTES TARJETAS DE CONEXIÓN 
PARA LOS ESTUDIANTES Y/O LAS FAMILIAS

2. CREE ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN PARA 
TODOS LOS CAMPEONES DE ORACIÓN Y LOS 
ESTUDIANTES

3. ORDENE LAS GUÍAS DE ORACIÓN 

4. ENCUENTRE A 2-3 FOTÓGRAFOS Y 
1 CAMARÓGRAFO Y CREE 2-3 LETREROS QUE 
DIGAN: “MI EQUIPO DE ORACIÓN”

5. PLANEE EL ARREGLO DEL CUARTO (VEA LA 
PÁGINA 11)

QUÉ HACER EL DÍA DE LANZAMIENTO

1. DISTRIBUYA LAS TARJETAS DE CONEXIÓN A 
LOS ESTUDIANTES Y/O LAS FAMILIAS Y LAS ETI-
QUETAS DE IDENTIFICACIÓN A TODOS.

Se recomienda asignar una mesa para que las 
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familias obtengan sus tarjetas de conexión y otra 
mesa para que cada grupo, por generación, de 
Campeones de oración obtenga su etiqueta de 
identificación. 

2. PREPARE UNA MESA PARA LAS GUÍAS DE 
ORACIÓN

Los Campeones de oración visiten a esta mesa du-
rante el evento para comprar su copia de la Guía 
de oración.  Se puede pedir que los Campeones 
de oración pagan el precio total ($12.99) o su igle-
sia puede subvencionar el coste para ofrecerles a 
un precio reducido.

3. DESIGNE Y PREPARE UNA ZONA PARA FOTOS

Cada familia se tomará una foto con su equipo de 
tres Campeones de oración. Recomendamos que 
haya una o varias estaciones en donde los grupos 
puedan ser fotografiados.

4. AGRUPE LOS CAMPEONES DE ORACIÓN POR 
GENERACIÓN PARA FORMAR TRES GRUPOS

Los Campeones de oración se localizarán en zonas 
designadas de acuerdo a su generación. Las fami-
lias y/o estudiantes vendrán a invitarles a ser su 
Campeón de oración. Algunas iglesias coordinan 
cada generación con un color, por ejemplo, todos 
los Campeones de oración de 40-50 años de edad 
tendrán una etiqueta de identificación azul y se lo-
calizarán en la zona demarcada con globos azules.

5. LANZAMIENTOS PARA JÓVENES:

Los estudiantes pasarán por cada grupo de gene-
raciones escogiendo un Campeón de oración de 
cada grupo. Al ser seleccionados, los Campeones 
de oración adjuntarán su etiqueta de identificación 
a la tarjeta de conexión del estudiante.

LANZAMIENTOS PARA NIÑOS:

Las familias pasarán por cada grupo de generacio-
nes escogiendo un Campeón de oración de cada 
grupo. Al ser seleccionados, los Campeones de 
oración adjuntarán su etiqueta de identificación a 
la tarjeta de conexión del estudiante.

LANZAMIENTOS SIMULTÁNEOS PARA JÓVENES 
Y NIÑOS:

Vea la página 10 para instrucciones.

6. UN MOMENTO DE ORACIÓN

Después de haber seleccionado a todos los Cam-
peones de oración y de que el grupo se haya to-
mado su foto, recomendamos tener un momento 
de oración. Los Campeones de oración comenza-
rán así su año de oración por su estudiante.

 7. CAPTURE EL MOMENTO. Durante el lanzamien-
to, tenga fotógrafos sacando fotos de cada equipo 
de oración que haya formado, agarrando letreros 
de "Mi  equipo de oración".  También es recomen-
dable sacar más fotos y vídeos del evento.
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CÓMO efectuar un LANZAMIENTO 
para JÓVENES y NIÑOS
SIMULTÁNEAMENTE

1. AGRUPE LOS CAMPEONES DE ORACIÓN POR 
GENERACIÓN y que se ubiquen en los rincones 
del cuarto.

2. AGRUPE A LOS ESTUDIANTES EN TRES POR 
GRADO y agrupe a las familias en tres grupos (por 
ejemplo: si tiene nueve familias cree tres grupos, 
cada con tres familias).

3. PARA EVITAR UN ATASCO, dirija cada grupito 
de estudiantes y cada grupito de familias a em-
pezar con un distinto grupo de Campeones de 
Oración. De allí, que continúen a la derecha (vea la 
gráfica en la página 11)

4. PÍDALES TOMAR ASIENTO cuando hayan for-
mado sus equipos. Cuando la mayoría de la gente 
se han tomado asiento, pida que las que todavía 
no tienen equipo completo levanten la mano. PIDA 
QUE ESAS PERSONAS SE CONECTEN. Si cada 
estudiante/familia ya tiene tres Campeones de 
oración, y quedan Campeones de pie, anime a los 
estudiantes/las familias que encuentren un cuarto 
o quinto Campeón de oración - no existe tal cosa 
como demasiada oración.  

6. ORE. Cuando todos tienen equipo y les han sa-
cado una foto, pida que cada equipo ore juntos. 

    se podría organizarlo así 

ESCENARIO

ADULTOS 
DE EDAD
20 - 39

GRADOS 
6 - 7

FAMILIAS
#1-3

GRADOS
8 - 9

FAMILIAS 
#4-6

GRADOS 
10 - 12

FAMILIAS
#7-9

GUÍAS DE 
ORACIÓN

TARJETAS DE 
CONEXIÓN Y 
ETIQUETAS

ADULTOS 
DE EDAD
40 - 59

ADULTOS 
DE EDAD

60 +
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PREGUNTAS FRECUENTES

¿QUÉ SUCEDE SI HAY CAMPEONES DE ORACIÓN 
O FAMILIAS QUE NO PUEDEN ESTAR
EN EL EVENTO DE LANZAMIENTO? 

Es posible que hayan personas que deseen ser 
parte de la Campaña Ora por Mí, pero no pueden 
estar presentes durante el evento de lanzamiento. 
Haga una lista de las personas que no puedan es-
tar presentes y asigne sus nombres a otras perso-
nas que sí estén en el evento; que estén en la lista 
de ausentes o haga una combinación de ambos. 
Escoja lo que mejor convenga a su iglesia.

¿PODEMOS ASIGNAR CAMPEONES DE ORACIÓN 
A CADA FAMILIA Y/O ESTUDIANTE DE ANTEMA-
NO?

Sí. Para algunas iglesias, la logística de asignar 
campeones de antemano resulta ser más fácil. El 
día de lanzamiento los estudiantes y/o las familias 
recibirán los nombres de sus campeones de ora-
ción y entonces les encontrarán y podrán pregun-
tarles, "¿Orarás por mí?"  La invitación es una par-
te clave de la Campaña Ora por Mí. Los ministerios 
de niños siempre han querido que más adultos se 
involucren con los niños. Hemos retado, entrenado 
e incluso avergonzado a los adultos para conse-
guir esto, pero no siempre ha dado resultados. La 
campaña Ora por Mí cambia la ecuación al hacer 
que las familias y sus niños inviten a los adultos. 
Esto crea una conexión emocional que abre las 
puertas para que se desencadene una relación 
más natural y llena de oración. 

¿QUÉ SUCEDE SI NO HAY SUFICIENTES CAM-
PEONES DE ORACIÓN DE CADA GENERACIÓN?

No pasa nada, lo ideal es tener tres adultos de tres 
generaciones distintos, pero el objetivo es tener 
varios adultos orando por cada joven/familia.  Si 
hay pocos adultos, aún se puede tener varios adul-
tos orando por cada joven y/o familia:  se puede 
agrupar a los jóvenes y/o las familias para que 
cada Campeón de oración ora por un grupo.

¿POR QUÉ DEBEMOS GRABAR EL EVENTO DE 
LANZAMIENTO?

No hay mejor manera de promover el evento del 
año próximo que mostrarles a la congregación 
el éxito del año previo.  Los vídeos se pueden 
mostrar en el culto de domingo, subir a los redes 
sociales, y ¡ser enviados a nosotros!  Hacer gra-
baciones y fotos, con cualquier medio - aún si sea 
con un móvil, vale la pena.

¿POR QUÉ COMPRAR UNA CAMISETA?

Las camisetas son geniales para los voluntarios que 
están inscribiendo a Campeones de oración y que 
hacen cargo del evento de lanzamiento.  También 
sirven de recuerdo a los estudiantes y las familias 
que hay gente orando por ellos.
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ACERCA de la GUÍA DE ORACIÓN

Hay tres ediciones de la Guía de Oración.
 
Edición de jóvenes: La edición de jóvenes está 
diseñada para ayudar a adultos servir como Cam-
peones de oración a estudiantes en los grados 9 a 
12.  (Disponible en texto normal o agrandado)

Edición de niños: La edición de niños está diseña-
da para ayudar a adultos servir como Campeones 
de oración a familias con niños en el grado 5 y 
abajo.  (Disponible en texto normal o agrandado)  

Edición estudiantil: La edición estudiantil está 
diseñada para ayudar a estudiantes en los grados 
9 a 12 a orar entre sí y por sí mismos, y puede ser 
usado en conjunto con un evento de lanzamiento 
o de forma independiente.  

La Campaña Ora por Mí se trata de la oración 
- esto es la parte divertida.  Campeones de ora-
ción orarán por sus estudiantes usando la Guía de 
oración por todo un año escolar - orando cada día, 
completarán la Guía tres veces a lo largo del año. 

La Guía de oración de Ora por Mí es una herra-

YES! I WILL BE A PRAYER
CHAMPION FOR MY GENERATION!

THE PRAY FOR ME PRAYER GUIDE
is a tool specifically designed to help you become a Prayer Champion 
for yourself, your peers, and those who don’t know Jesus as their Sav-
ior. As you work your way through the guide you will taste the sweet-
ness of turning Scripture into prayer. You will learn to look through the 
lens of The 7 Essentials when praying for your generation. You will also 
have the opportunity to begin experiencing the rhythm of life with God 
using the SeeSavorShare (S3) Discipleship Process. All of these benefits 
are captured in thirteen weeks of daily focused prayer for you and your 
generation.

THE PRAY FOR ME CAMPAIGN
is a strategic step in mobilizing adults from every generation to inten-
tionally begin investing in the lives of teenagers in a natural way. We 
have taken the most basic of Christian acts-prayer-and made it the con-
necting point between the generations. Prayer provides an easy and 
non-threatening way to initiate relationships across generational lines, 
while also creating a bond that is supernatural and lasting. May God be 
pleased to create a vast web of relationships across generational lines 
throughout His entire Church by raising up a host of Prayer Champions 
for each emerging generation.

TONY SOUDER

TONY SOUDER
is the Founder of the Pray for Me Campaign and Executive Director of 
the Chattanooga Youth Network, a ministry dedicated to helping the 
Church flourish in bringing the greatness of God to the next generation. 
For over two decades he has served the Chattanooga and north Geor-
gia regions by connecting, coaching, and caring for youth ministry lead-
ers across denominational and racial lines. Tony and his wife Rhonda 
live in Chattanooga, Tennessee with their twin daughters.
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STUDENT EDITION
THE STUDENT’S GUIDE TO

BECOMING A PRAYER CHAMPION

FOREWORD BY DOUG FIELDS¡Sí! ¡Quiero Ser Campeón de  
oraCión para mí generaCión!

La edición del estudiante de la guía ora por mí es una 
herramienta especialmente diseñada para ayudarle a convertirse en un 
Campeón de oración de sí mismo, de sus compañeros y de los que no cono-
cen a Jesús como su Salvador. A medida que progresa con la guía; usted 
sentirá la dicha de transformar a la Escritura en oración. Usted aprenderá a 
ver por la mira de los 7 esenciales bíblicos al orar por su generación. Usted 
tendrá la oportunidad de comenzar a experimentar un ritmo de vida con 
Dios utilizando el proceso de discipulado Ver Saborear Compartir (VSC). 
Todos estos beneficios han sido delineados en oraciones diarias para usted 
y su generación.

La Campaña ora por mí es un paso estratégico para movilizar 
a adultos y a estudiantes a orar por la siguiente generación. Ha sido 
diseñada para ayudarle a convertirse en un Campeón de oración para sí 
mismo y para sus compañeros y para prepararle a invitar a otros adultos a 
ser sus Campeones de oración. La Campaña Ora por Mí ha tomado el acto 
cristiano más básico—la oración—como punto de conexión entre gen-
eraciones. La oración es un medio fácil y no amenazador para establecer 
relaciones entre generaciones y al mismo tiempo construir lazos sobrenat-
urales y duraderos. Pedimos que Dios goce derramando sus bendiciones 
en la próxima generación al formar Campeones de Oración como usted.

Tony Souder es el fundador de la Campaña Ora por Mí y el Director 
Ejecutivo de la Chattanooga Youth Network, un ministerio dedicado a 
desarrollar iglesias y a brindar las grandezas de Dios a la próxima gener-
ación. Tony Souder ha servido por más de dos décadas en la región de 
Chattanooga y del norte de Georgia. Además él ha conectado, entrenado y 
cuidado a líderes del ministerio de diversas denominaciones y razas. Tony y 
su esposa Rhonda viven en Chattanooga,Tennessee con sus hijas gemelas.
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guía de eSTudio para ConverTirSe 
en un Campeón de oraCión

Tony Souder
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mienta diseñado específicamente para ayudar a 
los Campeones de oración a mantener rumbo en 
orando efectivamente por la próxima generación. 
Usando la Guía de oración, saboreará lo dulce de 
convertir las escrituras en oración y aprenderá a 
ver a través de la lente de los 7 esenciales en el 
momento de orar.  También tendrá la oportunidad 
de empezar a experimentar el ritmo de la vida 
con Dios usando el proceso de discipulado de 
Ver-Saborear-Compartir.  Todos estos beneficios 
se encuentran en trece semanas de oración diaria 
enfocada. Durante el año, al ver a su estudiante, 
puede preguntarle si tiene algún pedido de ora-
ción especifico.  ¡Disfrute de la aventura!

SERVICIOS de APOYO para la 
IGLESIA

Confiamos que Dios hará cosas maravillosas en su 
iglesia mientras conecten a las generaciones.  Este 
manual fue diseñada para ayudarles a lanzar bien 
la Campaña Ora por Mí, pero también deseamos 
ayudarle a usted y a su iglesia a mantenerla a lo 
largo del año con éxito.  Después de unos años de 
haber realizado la campaña, las iglesias nos han 
contado que les ayudaría tener algún tipo de siste-
ma de apoyo para animarles en el camino.
En respuesta a esta necesidad, hemos creado un 
servicio de apoyo para las iglesias - sean grandes 
o pequeñas.  Por un pequeño pago mensual, se 
puede suscribir a nuestro Servicio de Apoyo para 
la Iglesia. Para más información, visite la pestaña 
de recursos en nuestra página web.
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AYUDANDO a 

TODA generación  
ALCANZAR
a la próxima  
GENERACIÓN    
 a través de 
la ORACIÓN
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